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Demostraciones
9.45 Y 16.15 115.: «Ondas y ldser»
«Electromagnetismo»
11.45 V 14.15115.: «Giróscoposybi
ciclet~s»«Su]JercontJuctividádr
levitación».

'Semana de·fa Física

¿Fisí-caJ? ..
¿para qué?

Miércoles3
8.45 hs, Acto de apertura.
De 9.00 a 17.00 bs.: Experimentos der
mostrativos y exposición de posters.
Las actividades se realizan en el Pa
bellónI,

1.vfiércoles 3 y jueves4: Charlas
.. 9.00 hs.: «Luz, láser y comunicacio

nes ópticas», a cargo del DI. O.
Martínez y Dr..M. Marconi
1LOO hs.:«Lajísicay los seres 'vi-
vos», por la Dra. S. Ponee .
13.30hs;;«Físic4 y caos», por el Dr.
G.Mindlin
15.30: «¿Átomos, núcleos, partícu
las••. unañistoria inierminable?»
porelDr. D.:Mazzi.telliy Dr.R Piegaia
En elAula Magna

9.00 hs.: «Ai.infiniro y más allá..
¿Cómo)' de qué esta hecho el uni
verso?», perel Dr. E. Calzettay el Dr.
D.Harari,
1LOO: «Física}' electránica», a car
go del Dr. G. Chiappe y DI. P.
Tamborenea
13.30 hs.: «Superconductivüliul», por
la Dra. V.Bekeris.
15.30: «¿Las leyes de la fisic« con
tradicen el sentido común?», por el
Dr. M. Ruiz de Azúa
En el Aula 8.

tuciones y sociedades del estado.
Los abajo firmantes, integrantes

del CONICET,que reiteradamente
expresamos nuestro repudio frente
al brutal ajuste, hoy deseamos in
corporar a nuestros reclamosel re
chazo a una eventual desarticula
ción del Directorio del CONICET.

El Directorio delCONICET fue
creadopara dotar a la Institución de
una conducción colegiada donde
confluyan distintas opiniones y
perspectivas con la finalidad de
orientar la políticacientífico-tecno
lógicadel organismo. Esta forma de
gobierno beueficia la calidad de
gestión y constituye un freno a
procederes inconsultos y autorita
ríos-En el Directorio del CONICET,
sólo dos de los ocho miembrosdel
mismo cobranasignaciones por sus
funciones, los vicepresidentes de la
Institución.

Por otra parte, en un comunica
do reciente del Directorio del
CONICET, sus integrantes manifies
tan que: ...ponen a disposición de
las autoridades competentes su re
nuncia a la percepción de remune
raciones u honorarios que les
correspondieren como consecuen
cia de su integración al cuerpo....
No hay razones, por 10 tanto, que
justifiquenuna reducción y/o elimi
nacióndelDirectorio del CONICET.

Queremos dejar constancia que
lo manifestadono debe interpretar
se, en modo alguno, como un apo- .
yo a los integrantes del Directorio
del CONlCET, a quienes hemos
cuestionado en su representati
vidad vt» accionaren reiteradas
oportunidades desde la Coordina
dora. Seguiremos bregando por la
integración de un Directorio real
mentedemocrático surgido del voto
directo de la comunidadcientífica.

Coordinadora CONlCET

Taller ºel"~pre~iones
Se informa~' tóda'l¿ comunidad de
la FCEyN;'usuaria del taller de im
presiones, queel mismo ha sido
trasladadoal' pab.I, Dto. de Mate
mática.
La solicitud de pedidos se debe rea
lizar.eon anticipación. El taller con
serva el mismo tel. int. (406). Des
de el pabellón.1, anteponer 23 .

El texto del Documento
Además de la drástica reduc

ción de salarios y presupuestos
de los organismos de e y T que
conspiran contra el desenvolvi
miento de los mismos, y con el
objetivo de darcumplimientoa la
Ley de Déficit Cero; el Gobierno
Nacional hadecidido llevara cabo
la reducción y/o eliminación de
los Directorios de los entes, insti-

11eDlllenIIBI6Chll
La Coordinadora del CONICET

realizóun últimollamado parajun
tar adhesiones al Documento (ver
más abajo) hasta el lunes 17de se
tiembre.

Quienes hayan adherido al do
cumento, pueden verificarlo en:
www.geccities.com/forumconicet
y ver ADHESIONES.

Los interesados en adherir pue-
den enviar un mail a:

coordinadora_conicet(q?,yahoo.com
poniendo en Asunto:
adhiero documento
y escribir en un renglón:
Apellidoy nombre, institución,

cargo,DNI.
El documentoque setranscribe

a continuación seráelevadoal Pre
sidentede la Nación, al Jefede Ga
binete de Gobierno, a la Secreta-

. ría para la Tecnología, la Ciencia
y la InnovaciónProductiva,y a la
Comisiónde Cienciay Técnica de
la Cámara de Diputados.



Cursos en elINTA

BolSJrl de trabajoBiotecnología y

Í'ePf:Od~~~if?~
LáFCEyN junto~onl~rªc~ulPlgde

(~i~~~i~§J;;~arias·4,f:la{Jnivetsidad.
N~é¡ónátaéLomas'oe Zf;{mora y la
S~ciedad Argentina de Biología or
ganizan el 2do. Simposio de Biotec
nologias Aplicadas a la Reprodlfc
cián.
: El simposio tendrá lugar el 25. y el
26 de octubre.
; El resumen deberá ser redactado en
español y enviado por e-mail a:
gardonesagrarias.net antes del día 28
de septiembre de 2001.
. ArancélrProfesionales, '$100; do

centes, $100; alumnos, $50.
. Informes: Dr. Juan Carlos Gardón,

e-mial: gardon @agrarias.net
Dr. Lino Barañao,e-mail:
lbaranaocsdna.uba.ar

Curso en
Veterinaria

Del .24 al 28 de septiembre de
2001, de 8.30 a 13;00 hase llevará a
cabo el 6° Cursoteérico-práctico
Técnicas Histológicas, Citológicas
e Inmunocitoquimicas de Utilidad
en Ia Práctica Veterinaria; en la Fa
cultad de Ciencias Veterinarias.

El curso está dirigido a médicos ve...
terinarios y estudiantes avanzados de
veterinaria. Otros profesionales: con
sultar.

La sede del curso es el Laborato
no Área de HistologíayEmbriología,
Facultad de Ciencias' Veterinarias,
UBA,ChoITóaríri 280, Buenos Aires.

Vacantes limitadas:
Informes: Secretaría de Posgrado

e Investigación. Facultad de Cs. Ve
terinarias, Chorroarín 280 (1427) Bue
nos Aires. Te!.: 4524-8444 / 8418.
Fax.: 4514-8969.

E-majl: sspos@fvet.uba.ar
histo@fvet.uba.ar
jclavertéfvet.uba.ar
Aranceles: Profesionales: $70

Estudiantes: $50.....

ProgramaTraíneeBrahma
2002..... .

Durante-les mesesdeseptiembre
.•~ dici~prbÍ'e~se realizará la selección
de aspirantes paracú?~rc~~,?~ en".
Brahma a partir de enéfodel 2002

Requisites~'~stlldio~,universita
rios, muy.buea nivel de inglés;' am
plio conocimiento de informática y
disponibilidad para residir en otros
países.

Edad: hasta 25 años.
Inscripción:
http://www.brahma.com.ar/
www.brahma.com.ar hasta el 15 de

septiembre.

Programa dejóvenes
profesionales Banco
Interamericanode
Desarrollo (BID)

El BIDcontrataráhasta 5 estudian
tes de maestría en una de las disci
plinasrelacionadas con las activida-

El Centro Nacional de Investiga
ciones Agropecuarias INTA Castelar
ofrece cuatro cursos:

* Control de plagashortícolas en
ambientes protegidos mediante
métodos'de bajo impacto ambien
tal, coordinado el Dr. Eduardo N.
Botto. Del 26 al 28 de septiembre, en
IMYZA

Informes e inscripción: IMYZA- .
CNIA. C.C. 25 (1712) Castelar, Te!.
4481-4320/4420. Fax: 4621-1701. E
mail: ebotto@cnia.inta.gov.ar

* Gestión Integral de la Maqui
naria Agricoia: A cargo de lng. Agr.
Lidia Donato de Cobo (INTA) e Ing.
Agr. Ornar M. Tesouro (INTA-UBA).
18 Y 19 de octubre de 2001, en el
Instituto de Ingeniería Rural, Centro
de Agroindustrias CNIA INTA
Castelar, Instituto de Ingeniería Ru
ral, Avda. Pedro Díaz 1798,
Hurlingham.

Vacantes limitadas: Máximo, 15
participantes, mínimo, 5.

Inscripción:hastaell0 de octubre
Informes e inscripción: de lunes a

des' del Banco.
~1 propós~to del Programa es dar la

oportunidad a estos jóvenes de ad

quirir e~pe~i~n(;i~laborale~el nivel
'~~0~esio~al':l?gr.:~edi9,.q~f,:entr~~".• ,· .
rrdea~Q·ptªc~ict).·· "... '.. .

Rºq~i~it?s':.~~ryiud~danos d~ uno
de los p~sesh!i~rrtpro~',.dél~·llnco;
menores de' 32 añás; tener un' título
de Maestría oposgrado de una uni
versidad acreditada; tener, de prefe
rencia, uno omás años de experien
cia profesional.

Solicitar formulario de anteceden
tes personales y enviar currículum
vitae y una carta indicando suinte
rés a la siguiente dirección:

Programa de Jóvenes Profesiona
les, Sección de Programas de Empleo,
Parada E-0515, Banco Interamericano
de Desarrollo, 1300 New York
Avenue, N.W. Washington, D.C.
20577.

Informes: http://www.iadb.org
www.iadb.org

viernes, 8.00 a 12.00 y de 13.00 a
17.00 en Instituto de Ingeniería Ru
ral, CC. 25, (1712) Castelar, Provin
cia de Buenos Aires. Telefax: 4665
0450/0495.

E-mail: donato@cnia.inta.gov.ar

* Manejo y comercialización del
cultivo de arándanos (blueberry), a
cargo del.Dr. Carlos Greco (Univer
sidad de Prince Edward Island, Ca
nadá) e Ing. Agr. Diana C. Crespo.

Nivel 1: del 24 al 26 de octubre de
2001 en IMYZA-INTA Castelar, Pcia
de Bs. As.

Informes e inscripción: 4481-43201
4420, FAX: 4621,-17010 vía E- Mail:
rlecuona<$> cnia.inta.gov..ar

* Identificación y Control de Pla
gas de Jardín e Invernáculos, a car
go del Dr. Esteban Saini. 22 y 23 de
noviembre de 2001, en IMYZA INTA
Castelar, Bs. As.

Informes e inscripción: 4481-4320/
4420. Bmail: esaini@cnia.inta.gov.ar
asalustio@cnia.inta.gov.ar.

Arancel: $10Q,estudiall1es $50.



"Conferencias

EnFCEyN ., ",','.,~ ~ i; :
Hasta el 19de octubre ~e concur

sarán diversoscargos enÍosDepar
tamento de Industrias (Industrias
Químicas), Matemática (Análisis);
Computación (Programación o Sis
temas, y Métodos Numéricos), Físi
ca (Física Teórica o Experimental),
Ciencias Biológicas (Biología y Sis
temática Vegetal).

Informes e inscripción: de lunes a
viernes, de 10.00 a 14.00 hs. en el
Departamento de Concursos Docen
tes, P.B. del Pabellón 2. Te!.: 4576
3373. Fax: 4576-3351. E-mail:
Dicon@decanato.de.fcen.uba.ar o
Concursos@decanato.de.fcen.uba.ar

Charlas sobre
Pasantías

IAESTE (lnternational Associa
tion for the Exchange ofStudents for
Technical Experience) presentará
una charla orientativa acerca de sus
planes de pasantías en el exterior
para estudiantes' de carreras técni
cas, el.20 de septiembre a las 18.00
hs. en la Facultad de Ingeniería (aula
a confirmar) en la sede de Paseo
Colón.

Informes: www.inti.gov.ar/iaeste
E-lJlail: iaeste@inti.gov.ar
mcecowsk@dc.uba.ar

del Libertador 8250.
Gestión de Ciencia y Tecnología,

a cargo del Dr. Pablo Jacovkis. Vier
nes 19 de octubre, 17.00 hs. En la
UTN,Facultad Regional Buenos Ai
res, Medrano 951.

Investigación y Cooperación
Institucional e Internacional, por el
Dr. Isaac MarcosCohen. Viernes 26
de octubre, 10.00hs. en la CNEA,
Centro Atómico Ezeiza, Plantas Quí
micas.

Investigando en la Universidad,
por el Dr. Gustavo Sibona.Viernes 2
de noviembre, 18.00 hs. En la UTN.

Informes e inscripción: Instituto de
Estudios Nucléares.rde lunes a vier
nes, de 9.30 a 12.00 y de 14.00 a 16.30
hs. Tel/FAX: 4379-8172. E-mail:
iden @cae.cnea.gov.ar

EnAgronomía
Hasta el 3 de octubre permanece

rá abierto el llamado a concurso para
cubrir cargos, de jefes de trabajos
prácticos en la Facultad de Agrono-.
mía de la UBA.

Se trata de tres vacantes en la cá
tedra de Matemática, Departamen
to de Economía, Desarrollo y
Planeamientoagrícola, y varios car
gos ,en las cátedras de Estadística,
y otros.

Informes: Dirección de concursos,
pabellón central, Avda. San Martín
4453, Buenos Aires,de lunes a vier
nes, de 9.00 a 13.00hs~

CONCURSOS DOCENTES

El mismo tendrá lugar desde ellro.
de octubre hasta el 7 de diciembre,
los días lunes, de 14.00 a 17.00 hs.

Informes e inscripción: teléfono
4576-3334. 'Fax: 4576-3342. E-mail:
Pat@qb.fcen.uba.ar

La cátedra de Metodología qe la
Investigación de la Secretaría de
Posgrados y Maestrías de la Facul
tadregional Buenos Aires, IIlstituto
de Estudios Nucleares de laComi
sión Nacional de Energía Atómica
organiza una serie de conferencias
coordinadas por el Dr. pino Otero.

El investigador y la investigación
científica, por el Dr. Renato
Radicella. Viernes Zlde septiembre,
10.00 hs., en la CNEA, Avda. del Li
bertador 8250.

Origen de los grupos de investi
gación y su evolución en el CAB,
por el Dr. Arturo López Dávalos.
Viernes 28 de septiembre, 10.00 hs.,
en la CNEA, Avda. del Libertador
8250.

Historia dela.Eisica Nuclear .. en
la Argentina, por el Dr. Daniel Bes.
Viernes 5 de octubre, 10.00 hs.

Investigación Biomédica, a cargo
del Dr. Mario Pisarev. Viernes 12 de
octubre, 10.00 hs. en la CNEA, Avda.

Actualización sobre muerte
... celular programada

El~1',~,a.1Jl~ll.t9\deQuímica Bio
lógicade?;:'é~t,1,iFiéultad ofrece un

," . .' .

se~~ariº.~ep9sgrad~sobre Actua
liz~ifns.()brem~értf·celularpro
griiiii~a, queestárá a 'cargo del Dr.
Fél~~).G9tllQll1.bié;y.l~LDra. Patricia
Gadaleta.

Posgrado en
Río Cuarto

Del 29 de octubre al 16 de noviem
bre de 2001 se realizará el curso de
posgrado Fronteras químicas y
moleculares de la investigación
medioambiental para el nuevo
milenio.

Informes e inscripción: Departa
mento de Biología Molecular, Univer
sidad Nacional de Río Cuarto, Ruta
36, Km 601, (5800) Río Cuarto, Pro
vincia de Córdoba. E-mail:
glucchesi@exa.unrc.edu.ar

Cursoenla
AQA

La,Asociación Química Argentina
ofrece un curso.sobre Evaluación y
Respuesta a Incidentes con Mate
riales Peligrosos que se llevará a
cabo durante los días 18 y 20 &~ sep-

, tiembre, 2, 4, 9,1), 16, 18,23,25 Y30
de octubre y 10 de de' noviembre de
2001.

El curso estará a cargo del Dr.
Walter Paz, el Sr. Arturo Peyru, el
Ing. Daniel Mendez, y la Dra. Susa
na García.

Aranceles: Estudiantes socios:
$!40.Estudiantes 'no socios: $225.
Profesionales socios: $270. Profesio
nales no socios: $360.

Informes e inscripción: Asociación
Química Argentina, Sánchez de
Bustamante 1749 (C1425DUI) Buenos
Aires. Telefax; 4822~A886 E-mail:
info@aqa.órg.ar



La Fundación Centro de Estudos
Brasileirospresentará, durante el mes
de 'septIembre, un ciclo..'de cine en
homenajea 'Glauber ROChapor cum
plirse veinte años de su muerte.
~aproduc,ciÓncinema.togfáficade

Glauber Rocha, uno de los más im
portantes exponentes delCinenia
Novo, surgió en Brasil 'en la década
deL60'. El CinemaNovo, es la versión
brasileña de estéticas Cinematográfi
cas que .se construyeron después de
la II Guerra Mundial,como lo fuera
el neorrealismo italiano y la nouvelle
vague francesa, que se diferenciaban
de las grandes producciones de la
época, rehusándose a ser apenas
diversión.

El Cinema Novo, representó una
experiencia importante en el cine.del
tercer mundo, y promovió la discu
sión política con filmes que enfoca
ban problemas sociales.

El cierre del' ciclo (21,de septiem
bre), .contará con la presencia del
sociólogo Horacio Gonzalez, profe
sor-de laUBA y colaborador de la
revista.de cine Kilámetro 111, que
también apoya este ciclo,

Todos los filmes están subtitula
dos en español.

SAEyC - CULTURA

Muestra-de.,. ..' ~ ,

pinturas
Leonardo Gonzele: Galli

ir <: 't::''')';~''' ~i'?' ,'o ~~, :!::

.del 3 3121 dé setiembre de
200~

En el suyana «Atahualpa
Yupanqui» (P. B. Pabellón Il).

Jueves 20 de septiembre, .19iOO.hs.:
O dragáo de maldade contra o san
to guerreiro, con Maurício do Valle,
Odete Lara, Othon Bastos y Jofre
Soares.

Jueves 27 de septiembre, 19:00 hs.
Terra em transe, con Jardel Filho,
Glauce Rocha, Paulo Autran e José
Lewgoy

Informes: Fundación Centro de
Estudos Brasileiros, Esmeralda 965
(1007) Buenos Aires. Tel: 4313-64481
6449/5222 Fax: 4313-9476. E-mail:
funceb@sinectis.com.ar

«A propósito
de la duda»
Autor: Patricia Zangaro
Dirección: Daniel Fanego
Elenco: Valentina Bassi, Martín

Orecchio, EstebanProl, Pepe
Lopez, Chicho Gil, Esky Guzmán
y muchos otros.....

Lunes 17 de septiembre.
20.00 hs.

Salon Auditorium, Facultad de
Derecho, UBÁ

Si dudás sobre tu identidad,
comunicáte .con Abuelas de Pla
za de Mayo, teléfono 4331-2905.
H.I.J.O.S. comisión hermanos, tel.
15-5664-6115. Corrientes 32844°
H, Te!.: 864-3475. E-mail:
abuelas@tournet.com.ar

r---------- ..,Charla-debate. ,

I Deuda Externa YI

: Crisis Nacional :
I Miércoles 19/9, 17.00 hs. I
I En el Pabellón n, Aula 12. I..-----.'-~--- ...

¡"'Jornadas
de Bíoética

de la Ciudad
de Buenos

Aires
lro" 2 Y3 de octubre de 2001
Centro Cultural General San

Martín
Informes e inscripción: Direc

ción General de Programas Espe
ciales de la Secretaría de Salud del
GCBA, Carios PelIegrini 313, 4to.
piso, (1009) Buenos Aires. Tel.l
Fax: 4322-4464/4457. E-mail:
~@buenosaires.gov.ar

Desarrollo y
Díferencíacíón

Del 27 de septiembre al18 de di
ciembre de2901telldráluga~el cu,r
so Desarrollo y Diferenciación que
dictará el Dr. Luis Quesada Allué con
profesores invitados: Dres. Miguel
Allende, .Marcelo Cabada, Andrés
Carrasco, Rolando Rivera y Pablo
Wappner.

El curso está destinado a gradua
dos y alumnos de Biología.. Químics,
Bioquímica, Farmacia, .Medicina y
Veterinaria...

Informes' e inscripción: Secretaría
del Instituto de Investigaciones
Bioquímicas, Avda.Patricias Argen
tinas 435, (1405) Buenos Aires. Tel.:
4863-4011119. FAX: 4865-2246. E
maik-sguevararáiib.uba.ar

CableS~manal - Hoja informativa editada por la Oficina de Prensa de la FCEyN (Sec. Extensión Universitaria) con la
colaboración del Centro de Divulgación Ciencia y Técnica. Editores responsables; Marí':;l Fernanda Giraudo y Carlos Borches.
Colaboración.Patricia Olivella. Foto: Pablo Vittori y Paula Bassi. Impreso en el.Tallerde'Impresio-
nes dela~SEyN.Las notas firmadas son responsabilidad de sus autores. . . . ,

Para comurücarse con la redacción dirigirse a la Oficina de Prensa, Planta Baja del Pabellón II
(frente a EUDEBA); Cdad. Universitaria (1428), Buenos Aires. Teléfonos (directo) 4576-3337 o
conmutador: 4576-3300, internos 371 y 464, FAX 4576-3351. E~mail: cabletsde.fcen.uba.arLacc
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